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Mª José Canel  

Comunicación de las instituciones públicas 
Ed. Tecnos. Madrid 2008, 284 pp.

Mª Dolores Lorán Herrero

Universidad Católica San Antonio
mdloran@pdi.ucam.edu

La elaboración de esta obra por parte de Mª José Canel supone estar
no sólo ante un texto más sobre comunicación pública, sino tener entre
nuestras manos un referente a la hora de abordar un tema tan significa-
tivo como el de la comunicación política. La propia autora, a la hora de
explicarnos los motivos de su trabajo, deja clara la necesidad de enfren-
tarse a un problema que detecta desde que comenzó su labor dentro de
distintas instituciones públicas: la falta de unidad entre la teoría y la prác-
tica profesional. 

La obra Comunicación de las Instituciones Públicas gira, por lo tanto,
en torno a una idea que subyace a lo largo de su lectura y que segura-
mente complace a todos los  públicos interesados en el tema: “la profe-
sionalización de la comunicación de las instituciones políticas” (Canel,
2007:17). Con su lectura, apreciamos que se hace necesaria la aparición
de un texto de estas características que nos guíe por los entresijos de
una institución pública y que vaya desentrañando, desde una realidad
constatada (que parte de la experiencia personal de la autora), la rela-
ción de un organismo público con todos sus públicos. La obra aporta, de
manera destacada, un estudio sobre el trato con los medios de comuni-
cación. También debemos subrayar la minuciosidad en el planteamiento
por dos cuestiones. La primera consiste en la división exhaustiva de su
estructura, que parte del análisis de la comunicación de una institución



pública, hace una revisión al concepto de comunicación política y ter-
mina con un análisis sobre la estrategia utilizable en la práctica profesio-
nal. La segunda hace referencia a la calidad de su lectura, tanto por su
amplia bibliografía donde se manifiesta de forma evidente la calidad aca-
démica y profesional de su autora, como por la fluidez de la misma, que
de forma amena va modelando una línea de actuación sobre la materia. 

En el capítulo el proceso de la comunicación política, Mª José Canel
plantea el estado de la cuestión basándose en una estructura que no
deja indiferente al lector, ya que no es habitual iniciar una obra de estas
características presentando situaciones tan prácticas que nos centran en
los problemas diarios de la comunicación de una institución pública. Es
frecuente encontrar obras que comienzan con planteamientos concep-
tuales que más adelante se resuelven con situaciones prácticas, más o
menos reales, que apoyan las teorías planteadas. En cambio, en esta
obra, Canel propone “antes de entrar en cuestiones conceptuales (...)
dibujar algo de la realidad práctica” (Canel, 2007: 21). Con esas pala-
bras, nos adentramos en un contexto donde cualquiera puede sentir cuál
es la situación a la que se enfrentan las personas que trabajan la comu-
nicación dentro de una institución pública: sobrecarga de información,
tensión, ausencia de margen para el error, estrés, jerarquía burocrática,
un largo etcétera que no dejará de lado en el resto del libro, sino que irá
retomando en cada una de las partes expuestas. La revisión de los con-
ceptos “institución” y “comunicación” y su modelo para estudiar el 
proceso de comunicación política son un acertado ejercicio de análisis
conceptual claro y conciso donde la justificación de la perspectiva dra-
matúrgica y su modelo burkeano ayudan al lector a entender su pro-
puesta. El pensamiento de Burke apunta a una dimensión estratégica de
la comunicación, que permite comprender mejor la relación que se esta-
blece entre una organización y sus públicos en términos de transacción
comunicativa. Esta idea está avalada por una amplia aportación biblio-
gráfica, donde se proyecta la incuestionable trayectoria de la autora den-
tro y fuera de nuestro país y su participación en másteres profesionales,
así como su labor en distintas tareas de consultoría. 

Una vez planteada la perspectiva desde la cual la autora enfoca su
trabajo, los capítulos restantes tratan sobre los distintos momentos de la
praxis profesional, mostrando en primer lugar cómo comunicar la insti-
tución con estrategia, para después analizar la incorporación de la eva-
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luación de los públicos, la organización de la oficina de comunicación y
por último la relación entre públicos y mensaje. La autora destaca como
meta estudiar la estrategia para comunicar, e inicia esta segunda parte
preguntándose ¿Qué es la estrategia? Esta cuestión la desarrolla desde la
simplicidad de un interrogante que nos revela la dificultad del plantea-
miento comunicativo. Ahondando en su lectura, nos encontramos con
los distintos modos de concebir una estrategia y que han sido descritos
por la autora basándose en las diferentes Escuelas, las de Naturaleza
Prescriptiva, las de Naturaleza Descriptiva, la Escuela de Poder, la Cultu-
ral y por último, e integrando elementos de todas ellas, la Escuela de
Configuración. Esta última consigue el equilibrio entre la estabilidad y el
cambio y reconoce la necesidad de transformación periódica sin des-
truir la organización. Otra de las cuestiones destacadas en el texto se
refiere al traslado de los estudios sobre comunicación organizacional
desde las organizaciones privadas a las instituciones públicas. Son
muchos los autores citados para conceptualizar “Identidad” e “Imagen”,
pero la verdadera dificultad la traslada la autora a la hora de diseñar
(utilizando su propia terminología) la identidad y la imagen de la insti-
tución pública. La definición de perfil corporativo supone analizar pre-
viamente los públicos relacionados con las instituciones objeto de estu-
dio y conocer en qué dimensiones se va a manifestar su identidad: la de
infraestructura (lo que “tiene”), la del comportamiento (lo que “hace”),
la  comunicativa (lo que “dice que hace”), la simbólica (la representa-
ción de la institución). Las cuatro dimensiones señaladas “actúan comu-
nicativamente en el público de una manera tal que la institución difícil-
mente puede controlar” (Canel, 2007:99). La opinión de los públicos es
determinante, por ello incorpora su evaluación en la estrategia y valora
la relación de confianza, el control mutuo, el grado de satisfacción y el
de compromiso, entre otros. Todo ello para crear métodos de análisis
que permitan captar de la manera más correcta la percepción de los
públicos. 

El objetivo de poner en marcha la estrategia en la práctica, según
Canel, supone basarnos en situaciones verídicas que podríamos extra-
polar a cualquier institución pública. La relación con el líder, las funcio-
nes de los Gabinetes, el trato con asesores, portavoces, Directores de
Comunicación y un largo etcétera nos remiten a la creación del mensaje
donde, además de conocer qué es lo que se quiere transmitir, la autora
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nos recuerda que todo comunica y, para remarcarlo, finaliza exponiendo
las formas de hacer llegar el mensaje, proyectándolo en el plan de
comunicación e indicándonos las técnicas comunicativas para afrontar
las distintas relaciones informativas. 

La obra termina con el análisis de los discursos y los eventos como
expresión del mensaje y su preparación para organizarse y pronunciarse
en foros públicos. Con su lectura, podemos comprobar que se consigue
el objetivo perseguido: mostrar una visión absolutamente real de cómo
trasladar a la vida profesional la comunicación dentro de las instituciones
públicas. 
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